
Revista Quincenal

Médicos de Soria
Ilustre Colegio Oficial de

Avda. Mariano Vicén, 31, 1º piso
42003 SORIA

Teléf. 975 22 31 92 y 975 22 31 58
FAX 975 21 18 21

http://www.comsor.es 
administracion1@comsor.es
administracion2@comsor.es

www.comsor.es

E d I c I ó n  n º  3 2  ·  2 0 1 4



Indice de Contenidos
Edición Nº 32

La OnU pide a España que cambie su política sanitaria. . 3

La OMS pide mayor control sobre los e-cigar. . . . . . . 3

Fármacos orales contra el sarampión. . . . . . . . . . . 3

La OMS teme una propagación internacional de la polio. 3

La Sanidad privada no es más eficiente. . . . . . . . . . 3

“Valladolid tiene más listas de espera por la falta de 
recursos”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Registro estatal de profesionales sanitarios. . . . . . . . 4

Resistencia a los antibióticos.  . . . . . . . . . . . . . . 4

Las estatinas no protegen del fallo renal.   .  .  .  .  .  .  .  .  4

El 70 por ciento de las recetas son electrónicas. . . . . . 4

Mueren ocho personas en Arabia Saudí por el coronavirus. 
4

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6



COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 32

3

La OnU pide a España que cambie su política sanitaria.
Magdalena Sepúlveda, relatora de la OnU sobre pobreza extrema y los derechos humanos, calificó de “inaceptable” la situación que se está 
viviendo en España en lo referente a la atención a inmigrantes en situación irregular. La experta, durante una comparecencia en Ginebra, pidió 
que los inmigrantes sin papeles puedan acceder de nuevo a la atención primaria y pidió al Gobierno de España “un cambio de rumbo” en su 
política sanitaria.
Hay que recordar que el consejero de Europa ya juzgó ilegal, el pasado mes de enero, la decisión de restringir la atención médica gratuita a los 
inmigrantes en situación irregular.

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/29/535f9b6eca47419f1f8b4575.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/29/actualidad/1398797567_706386.html

La OMS pide mayor control sobre los e-cigar.
Representantes de la Organización Mundial de la Salud han solicitado que los cigarrillos electrónicos sean tratados como un problema de 
salud pública, al igual que los cigarrillos convencionales. Según afirmó Armando Perruga, el director de Iniciativa sin Tabaco de la OMS, se 
desconocen los efectos perjudiciales que podrían tener para la salud, pero “está demostrado” que contienen sustancias tóxicas y cancerígenas 
igual que el tabaco.

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/22/53567022ca4741f4118b4579.html

Fármacos orales contra el sarampión.
122.000 personas perdieron la vida en 2012 a causa del Sarampión, pese a que la vacunación ha conseguido reducir en un 71 por ciento las 
muertes por esta enfermedad. Para seguir combatiendo la enfermedad continúan diferentes investigaciones para mejorar los fármacos. Esta 
semana la revista Sciencie Transnational Medicine publica los resultados de una investigación llevada a cabo por diferentes científicos de  la 
Universidad de Atlanta (EEUU), del Instituto Federal de Biomedicamentos y Vacunas de Largen (Alemania) y de la Facultad de Medicina de 
Singapur. Se trata de un fármaco oral de la familia de los inhibidores alostáticos de la polimerasa, denominado con las siglas ERdRP-0519, y 
que se ha probado para un virus canino que es muy similar al del sarampión y tan letal como éste en hurones, animales en los que probaron 
el medicamento.

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/17/534e8976e2704ec13f8b4573.html

La OMS teme una propagación internacional de la polio.
LA Organización Mundial de la Salud analiza la forma de evitar la propagación de la polio a través de Asia, África y Oriente Medio. Aunque la 
enfermedad se ha erradicado de la mayor parte de países, existen tres endémicos; Pakistán, Afganistán y nigeria. Además, como recuerdan 
desde la OMS, cada cierto tiempo se produce un brote importado de uno de los países endémicos.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/28/actualidad/1398708831_319836.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140429/abci-propagacion-polio-201404291138.html

La Sanidad privada no es más eficiente.
Faustino Blanco, consejero de Sanidad de Asturias, publica una interesante tribuna en el periódico El Mundo recordando que no existe ninguna 
evidencia, más bien todo lo contrario, que demuestre que la sanidad privada es más eficiente que la pública.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/28/actualidad/1398709326_670490.html
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“Valladolid tiene más listas de espera por la falta de recursos”.
El presidente del colegio de Médicos de Valladolid, José Antonio Otero, expone en una larga entrevista su punto de vista sobre los temas que 
afectan al Sistema nacional de Salud y, de forma principal, a nuestra comunidad autónoma.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/valladolid29414.html

Registro estatal de profesionales sanitarios.
El registro estatal de profesionales sanitarios es necesario para coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema nacional 
de Salud, según explican el secretario de la OMc, Serafín Romero, y Joaquín Rubio, de la dirección de organización del MSSSI.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/registro29414.html

Resistencia a los antibióticos.
La Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe alertando sobre las consecuencias negativas que podría tener el aumento signifi-
cativo en la tasa de microorganismos resistentes a antibióticos.
Hasta tal punto existe preocupación en el organismo sanitario de naciones Unidas que su subdirector general, el doctor Keiji Fukuda, ha alerta-
do de que el mundo se puede ver pronto abocado a “una era postantibióticos, en la que infecciones comunes y lesiones menores que han sido 
tratables durante decenios volverán a ser potencialmente mortales”.

http://elpais.com/elpais/2014/04/30/planeta_futuro/1398877429_460108.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140430/abci-resistencia-antibioticos-201404301421.html

Las estatinas no protegen del fallo renal.
disminuir el colesterol LdL a través de un tratamiento basado en estatinas no redujo la evolución de enfermedades renales durante cinco 
años, según un estudio publicado en Journal of the America Society of nephrology (JASn). Los resultados indicaron que mientras la terapia 
hipolipemiante es segura en pacientes con enfermedad renal y puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas e ictus, no protege del 
daño renal.

http://nefrologia.diariomedico.com/2014/05/02/area-cientifica/especialidades/nefrologia/estatinas-protegen-co-
razon-no-dano-renal

El 70 por ciento de las recetas son electrónicas.
Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y consumo, ha confirmado que el 70 por ciento de las recetas emitidas en el Sistema nacional de 
Salud son electrónicas, lo que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en este tipo de prescripciones.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/recetaelectronica29414.html

Mueren ocho personas en Arabia Saudí por el coronavirus.
Al menos ocho personas han muerto en los últimos días en Arabia Saudí por el coronavirus, lo que eleva el número total de fallecidos a 102 
según confirma el Ministerio de Sanidad saudí. cuatro de los fallecidos habían presentado síntomas del virus, mientras que los otros cuatro lo 
hicieron las horas previas a su defunción.

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/28/535e09b5e2704e291f8b456b.html
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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